www.ampapinardesanjose.org

www.facebook.com/Ampa-Pinar-De-San-Jose1184984614862360/

“Lo que no deshojemos juntos no podemos
llamarlo nuestro”. José Hierro.

CUOTA ANUAL:
20 € POR FAMILIA
HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes y Jueves - 12:00 a 18:00 h.
Martes y Viernes - 9:00 a 15:00 h.
Miércoles 9:00 a 13:00 h. / 15:30 a 17:30 h.

AMPA PINAR DE SAN JOSÉ
AMPA PINAR DE SAN JOSÉ
 691 535 834
 adm.ampapinar@gmail.com

Desde el AMPA os invitamos a colaborar con nosotr@s para
conseguir los objetivos propuestos y esperamos que este
espacio sirva para acortar distancias entre todos y todas.

C/ Patrimonio de la Humanidad nº 39
28054 MADRID
Nº REGISTRO CAM: 27.822

Asociación de padres y madres
de alumn@s del CEIP PINAR DE SAN JOSÉ
en el PAU de Carabanchel

Somos una asociación sin ánimo de lucro que
colabora con el centro donde estudian nuestros
hijos e hijas para ayudar a conseguir un mejor
funcionamiento de la comunidad educativa.

GESTIONAMOS…

ORGANIZAMOS…

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y LÚDICAS PARA NIÑ@S Y ADULT@S



Ampliación de horario por la mañana/desayuno: “Los
primeros del Cole”. Método BAPNE.



Ampliación de horario por las tardes: “Ratito de más”
en los meses de junio y septiembre.



Campamentos en periodos vacacionales: días no
lectivos, Navidad, Semana Santa, verano. Inglés y
método BAPNE.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, impartidas por diversas
empresas especializadas, como complemento a los
aprendizajes que se imparten en el centro:

•

Programa CON-VIVENCIA, por el centro Marie Langer.
Con la participación de toda la comunidad educativa
(etapas infantil y primaria).

•

Escuela de familias.

•

A ver aves, conociendo las aves de nuestro entorno más
próximo.

•

Grupo Madres Cuentistas.

•

Huerto (apoyo a proyecto escolar).

•

Talleres de reciclaje de papel / reciclaje de aceite.

•

Escuela de Familias.

•

Animación a la lectura.

•

Fiestas y encuentros durante el curso:
•

Navidad: visita de los Reyes Magos, chocolatada de
navidad.

•

Día del libro.

•

Fiesta fin de curso

•

Actividades solidarias: mercadillo de libros, rastrillo
de juguetes, campañas de recogida de alimentos.

PARTICIPAMOS…

Participación en diversas actividades en colaboración con
otras entidades y asociaciones del barrio:
•

Cabalgata de Carabanchel, con nuestra propia
carroza.

•

Pasacalles de carnaval de Carabanchel Alto.

•

Fiesta del libro de Carabanchel Alto.

Nuestra asociación está presente en foros y plataformas,
participando en ellos de forma activa:
–

Comisión educativa del distrito de Carabanchel
donde acuden otras AMPAS de colegios e institutos
públicos de la zona y la Asociación de Vecinos de
Carabanchel Alto.

Culturales: baile moderno, teatro, circo, música, percusión.

–

Comisión vecinal Festejos Cabalgata.

Idiomas: inglés.

–

FAPA GINER DE LOS RIOS.

Deportivas: baloncesto, judo, voleibol, natación, ajedrez,
predeporte para los más pequeños.

Tecnológicas y pedagógicas: robótica educativa, apoyo y
refuerzo al estudio, método de aritmética mental,
inteligencia emocional, y ludoteca para los más pequeños.
Apoyo logopeda y estudio asistido.
EMPRESAS:
Dimafe, Apple Tree, Adecu, Chus Mateo Academy, Escuela de
Nuevas Músicas, Circo y Cole, Aloha Mental Arithmetic.

NUEVOS PROYECTOS…
•
•
•
•

Desayunos ecológicos
Nuevos talleres: ocio familiar en espacios de
encuentro.
Escuela de familias: monográficos.
…Todo aquello que quieras aportar…

